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NUESTRAS  INSTALACIONES
El Centro cuenta con 1.780 m2, distribuidos entre aulas y talleres. Está total-
mente adaptado a personas con discapacidad física y está equipado para dar un 
servicio de calidad.
Con garantía de calidad el centro está certificado en la norma UNE-EN 
ISO 9001:2008. 



QUIÉNES SOMOS
El Centro de Formación y Capacitación Sopeña-Madrid perteneciente a la Fun-
dación Sopeña (antes F. Obra Social y Cultural Sopeña-OSCUS) es una institu-
ción internacional dedicada a crear las condiciones necesarias para que personas 
con menos oportunidades y tengan acceso a una formación de calidad, oportuna 
y permanente. 

NUESTRO  PROYECTO
Integral, dirigido a promover la inserción social y laboral a través de actividades de 
información y asesoramiento, valoración de necesidades, talleres de habilidades 
sociolaborales y de búsqueda activa de empleo. 

Formación en certificados de profesionalidad.
Acreditada por la Comunidad de Madrid para impartir certificados oficiales de 
profesionalidad de hostelería y turismo, imagen personal, servicios sociocultu-
rales a la comunidad, electricidad/electrónica, y administración y gestión.

Capacitación para el empleo.
Cursos en la rama de hostelería, imagen personal, atención sociosanitaria y elec-
tricidad que pretenden capacitar al alumno en determinadas profesiones como: 
ayudante de cocina profesional, auxiliar de camarero/a, camarero/a de piso, au-
xiliar de peluquería, electricidad básica, talleres de cocina y corte y confección…

Formación básica.
Como Centro privado de Educación de Personas Adultas autorizado por la 
Comunidad de Madrid, impartimos formación oficial de Graduado en ESO, 
cursos de alfabetización, cultura general y alfabetización digital.

Programas profesionales para jóvenes.
En colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
contamos con dos Programas profesionales dirigidos a jóvenes desescolariza-
dos con edades entre los 16 y 18 años. 

Idiomas. 
Desde el Departamento de Español para Inmigrantes, se organizan cursos tri-
mestrales de español con distintos niveles, desde el A1 al B1, cursos de alfabeti-
zación para no hispano-hablantes, clases de e-learning, para aprender el idioma 
a través de las nuevas tecnologías y curso preparatorio para el examen de na-
cionalidad CCCSE, destinado a aquellas personas que soliciten la nacionalidad. 
Además de otros cursos básicos de inglés y francés.

 
Otros servicios.

Atención social, atención psicológica, asesoría jurídica, actividades culturales, 
sociales y campañas solidarias que tienen como objetivo promover la integra-
ción social de todos nuestros beneficiarios. 
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